MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE F2B Y F2D Y CAMPEONATO DE
ANDALUCIA DE F2B
Los días 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2015, se ha celebrado, en la pista municipal de vuelo circular de
Córdoba, el Campeonato de España de F2B y F4B y el
de Andalucía de F2B.
Este evento ha sido convocado por el Club de
Aeromodelismo de Córdoba, la delegación de la RFAE
y la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. La
organización ha recaído en el Club de Aeromodelismo
de Córdoba con la colaboración de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía,
el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, el
Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal
SADECO.
Ha sido un trabajo extenso pero ilusionante para un
club que, después de 42 años, volvía a tener en su sede
la organización de un campeonato nacional.
El total de participantes en cada de las modalidades ha
sido el siguiente:
Campeonato de España de F2B: 14 participantes (13 en
la categoría sénior y 1 en la categoría junior).
Campeonato de España de F2D: 15 participantes (12 en
la categoría sénior y 3 en la categoría junior).
Campeonato de Andalucía F2B: 8 participantes (7 en la
categoría sénior y 1 en la categoría junior).
Los preparativos previos comenzaron con la convocatoria de los eventos y numerosos contactos y reuniones con las
Instituciones municipales solicitando su apoyo y
patrocinio para los distintos campeonatos.
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba ha
colaborado con este Club desde el primer momento
en que solicitamos su ayuda con medios materiales
como podio y vallas y con medios humanos dando
difusión al Campeonato en medios de comunicación
de presa escrita, medios digitales, radio y televisión.
El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Córdoba colaboró trasladando algún árbol en la zona
destinada a F2D y la aportación de tres carpas. Por su
parte, la empresa SADECO aportó un aseo portátil y
papeleras para colaborar a mantener limpio el
entorno.

Los participantes fueron anticipadamente informados de
todos los datos que pudieran resultar de su interés con la
elaboración y difusión de un documento que contenía
horarios, planos y coordenadas de las pistas, lugares para
el hospedaje, medios de transporte, etc.
La mañana del día 31 se desarrolló con una climatología
favorable, lo que permitió que las distintas mangas se
realizaran de forma ágil.
La mañana del domingo presentó fuertes vientos que
ocasionaron la suspensión de la tercera manga de F2B,
mientras que en F2D se continuó con el horario previsto.
Los jueces señalados para el evento, han sido Enrique P.
Lledó (Alicante) M. Angels Oller (Cataluña) y Jorge
Escribano (Andalucía) en F2B.
En F2D, Marta Sala (Cataluña), Esther Roura (Cataluña),
Alejandro López (Madrid) e Irina Nikiforova (Portugal). En
cronos, Francisco Jiménez (Canarias), Iluminada Martínez
(Canaria) Victoriano Delgado (Andalucía) y José Luis
Romero (Andalucía).
En el Campeonato de Andalucía los primeros puestos
fueron ocupados por Rafael Escribano (Córdoba), Jesús
Ibáñez (Jaén) y Misael Fernández (Córdoba).

En el Campeonato de España de F2B, los resultados
determinaron que los primeros puestos fueran para Carlos
Mas (Cataluña), Rafael Escribano (Andalucía) y Javier
Holguera (Castilla León).
En lo que respecta a F2D, los puestos se distribuyeron de
la siguiente forma: Raúl Mateo (Cataluña) Manuel Mateo
(Cataluña) y Francisco Mons (Cataluña)
En la categoría junior, el primer puesto en F2B fue para
Hugo Zamorano (Andalucía) y en F2D obtuvieron sendos trofeos Ignacio Rioja (Castilla La Mancha) Nicolás Antúnez
(Canarias) y Alicia Rioja (Castilla la mancha).
Respecto a la representación institucional, pudimos contar durante el campeonato y para la entrega de trofeos con
la presencia de D. Antonio Rojas (Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y concejal de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba), D. Manuel Roca (Presidente de la Real Federación Aeronáutica Española), D.
Manuel López (Vicepresidente de la Real Federación Aeronáutica Española) y D. Luis Manuel González (Comité
técnico de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos).
El balance de este campeonato ha sido muy positivo, viéndose recompensado el esfuerzo con la presencia de un
número muy importante de participantes, que se sintieron cómodos en tierras cordobesas los días que ha durado el
evento.

Respecto al futuro, las intenciones de este Club son intensificar las actividades que se realizan en las instalaciones
con la organización de más concursos y campeonatos, tanto de ámbito autonómico como nacional e internacional.
Para ello serán precisas algunas intervenciones en la actual pista, como son la ampliación de la zona hormigonada
para la práctica de F2C, F2F y F2A y la construcción de una nueva puerta que permita un acceso más directo desde la
zona utilizada como boxes a la propia pista. También sería deseable contar con un punto de corriente eléctrica y una
toma de agua.
Respecto a la zona utilizada como pista de F2D, sería interesante contar con un circulo de 2 metros de radio
hormigonado para evitar deslizamientos y caídas de los pilotos.
En el apartado de agradecimientos, éstos debemos dirigirlos al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, al
Ayuntamiento de Córdoba y su empresa municipal SADECO, a los representantes institucionales por su presencia, a
los participantes y jueces, a los colaboradores y a quienes nos han trasladado su felicitación por la organización de
este evento.
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